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DOMINGO 26 DE enero DE 2020
Domingo III del tiempo ordinario

1ª lectura: Isaías 8, 23b – 9, 3
Sal.: 26, 1. 4. 13-14
2ª lectura: 1 Corintios 1, 10-13. 17
Evangelio: Mateo 4, 12-23
 Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan se retirá a 
Galilea. Dejando Nazaret se estableció en Cafarnaún, junto al mar, 
en el territorio de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho 
por medio del profeta Isaías:
 «Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí,
 camino del mar, al otro lado del Jordán,
 Galilea de los gentiles.
 El pueblo que habitaba en tinieblas
 vio una luz grande;
 a los que habitaban en tierra y sombras de muerte,
 una luz les brilló».
 Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: 
«Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos».
 Paseando junto al mar de Galilea vio a dos hermanos, a 
Simón, llamado Pedro, y a Andrés, que estaban echando la red en 
el mar, pues eran pescadores.
 Les dijo: «Venid en pos de mí y os haré pescadores de 
hombres». Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron.
 Y pasando adelante vio a otros dos hermanos, a Santiago, 
hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, que estaban en la barca 
repasando las redes con Zebedeo, su padre, y los llamó. 
Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron.
 Jesús recorría toda Galilea enseñando en sus sinagogas, 
proclamando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y 
toda dolencia en el pueblo.



comentario al evangelio

26ene
 Querida Familia:
 Jesús, que es la Luz de Dios para el mundo, comienza su 
vida pública con las palabras “convertíos, porque está cerca el 
reino de los cielos”. Esta invitación del Señor la entendemos con 
la siguiente escena: la llamada de Jesús a sus primeros discípulos, 
con los que irá formando la Familia de la Iglesia para sanar y 
liberar las dolencias del pueblo. En el fondo, la auténtica 
conversión significa “dejar todo” para ponerse en el seguimiento 
de Jesús junto a los que Él llama y elige para formar parte de su 
grupo. 
 La Vida que te ofrece Cristo tiene mucho que ver con salir 
de ti mismo, de tus razonamientos e ideas para ponerte en el 
camino de la confianza plena en Él, no como un sujeto aislado 
sino junto a la Familia de la Iglesia. Esto lo entendemos cuando 
escuchamos en nuestro interior la llamada del Maestro que nos 
dice al corazón: SÍGUEME. ¡No acalles la voz de Jesús! ¡No dejes 
que nada ni nadie impida escuchar esa llamada de la que depende 
una vida en plenitud! 
 Hoy es una ocasión preciosa para hacerte el regalo de 
parar y dedicar un momento a la oración. Entra en tu corazón y 
pide al Espíritu Santo que te ayude a escuchar la llamada de Jesús 
a su seguimiento. Deja todo en sus manos y confía. Entonces 
sentirás una paz y una alegría nuevas porque lo que hoy lees en el 
Evangelio se está cumpliendo en ti.
 ¡¡¡Feliz Domingo, Día del Señor!!!
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Vida parroquial
27 enero: Reunión de padres de Preas a las 20:00 en el salón de 
actos.

29 enero: Conferencia sobre la acción de nuestra Iglesia 
diocesana con refugiados a las 20:15 en el salón de actos.
1 febrero: Excursión de Preas.

  Reunión de matrimonios (grupo mayores) a las 18:00.

Puedes apuntarte para recibir este boletín por Internet en la 
siguiente dirección: parroquiasantaeugenia@yahoo.es
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@parroquiasantaeugeniaparroquiasantaeugenia@gmail.com@
http://santaeugenia.archimadrid.es/w
913317190 691899919 (urgencias)

domingo de la infancia misionera
 Hoy Domingo III del Tiempo Ordinario, Domingo de la 
“Palabra de Dios”, instituido por el Papa Francisco, estamos 
celebrando el Día de la Infancia Misionera, dedicada en este año a 
mirar a Jesús recién nacido, como emigrante en Egipto, junto a 
María y a José. 
 La Palabra de Dios, repetidas veces, nos enseña a abrir las 
puertas a todos los que vienen de fuera pidiendo nuestra ayuda: 
es el deber de la hospitalidad. La misma Sagrada Familia solicitó 
refugio en tierra extranjera ante la persecución del rey Herodes. 
Más todavía, el mismo Jesús enseña en el Evangelio que “fui 
forastero y me hospedasteis” (Mt 25,43). 
 Por esta razón, la inmigración no es un asunto político y ya 
está: es un tema de Fe. Detrás de cada persona que viene de su 
país en busca de ayuda estamos escuchando el grito de auxilio del 
mismo Cristo. 
 EL PRÓXIMO MIÉRCOLES 29 DE ENERO, A LAS 20:15, EN EL 
SALÓN DE ACTOS DE LA PARROQUIA, RUFINO GARCÍA ANTÓN, 
DELEGADO EPISCOPAL PARA LAS MIGRACIONES, NOS 
OFRECERÁ UNA CONFERENCIA SOBRE LA ACCIÓN DE LA IGLESIA 
EN MADRID, CON LOS MIGRANTES Y REFUGIADOS.
 Desde el grupo misionero de Santa Eugenia queremos 
empezar a colaborar con esta labor de nuestra Iglesia Diocesana 
para aportar nuestro granito de arena en favor de estos 
hermanos, que son un Jesús disfrazado que llama a nuestras 
puertas. 


